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4. OBJETIVOS DEL PLAN DE LECTURA 

 

El objetivo principal del Plan de Lectura en los centro educativos de la 
Comunidad de Castilla y León es fomentar el hábito lector en los escolares de nuestra 
Comunidad y desarrollar su capacidad de comprensión lectora utilizando diferentes 
soportes y tipologías textuales, así como su escritura y comunicación oral, para 
favorecer la adquisición de una alfabetización mediática e informacional propia de 
esta nueva sociedad de conocimiento. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

Desde la Consejería de Educación: 

- Establecer redes de apoyo en los servicios centrales y territoriales que asesoren y 
apoyen a los centros en la puesta en marcha de los planes de  lectura de centro y 
el impulso de las bibliotecas escolares. 

- Dotar a los centros de nuestra Comunidad de estrategias y recursos relacionados 
con el nuevo concepto de lectura que se ha desarrollado en la actual sociedad del 
conocimiento para que pueda ser integrado en sus propios planes de lectura. 

- Incentivar el desarrollo de iniciativas innovadoras de aplicación de las TIC al 
mundo del libro y la lectura, la escritura y la comunicación oral. 

- Establecer líneas de colaboración con otras Administraciones e Instituciones que 
ayuden y favorezcan el trabajo de los centros educativos. 

- Desarrollar las herramientas necesarias para llevar a cabo un seguimiento 
permanente y una evaluación sistemática de la situación de la lectura y la 
comprensión lectora en el sistema educativo de Castilla y León. 

Desde el centro: 

- Despertar, aumentar y consolidar el interés del alumnado por la lectura como 
elemento de disfrute personal. 

- Proporcionar y reforzar estrategias desde todas las áreas del currículo para que 
los escolares desarrollen habilidades de lectura, escritura y comunicación oral y 
se formen como sujetos capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar 
y fuera de él.  

- Facilitar al alumnado el aprendizaje de estrategias que permitan discriminar la 
información relevante e interpretar una variada tipología de textos, en diferentes 
soportes de lectura y escritura. 

- Promover que el profesorado asocie la lectura, la escritura y la comunicación oral 
al desarrollo de las competencias.  
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- Transformar la biblioteca escolar en un verdadero centro de recursos, en 
diferentes soportes, para la enseñanza,  el aprendizaje y el disfrute de la lectura. 

- Lograr la implicación de toda la comunidad educativa en el interés por la lectura.  

  




